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5. Fianzaprovisiona/: 160.000 pesetas.
6. Expediente y documentación e información:

Se encuentra de manifiesto en el Departamento de
Contratación de este Ayuntamiento, plaza de Espa
ña. 1, 28934 Mástoles, teléfono 613 03 OO. siendo
la fecha límite para su obtención e infannación el
día que se cumplan trece días naturales, contados
a partir de· su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de plicas: Se presentarán en el
Departamento de Contratación. hasta las catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes
a aquel en que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (si es festivo. se tras·
lada al día siguiente).

8.1 Vinculación de la oferta: No será inferior
a cuatro meses.

9. Mesa de contratación: Se reunirá al día
siguiente de la fmalización de la presentación de
plicas para la calificación de los documentos pre
sentados.

9.1 Apertura de plicas: La Mesa de Contrata
ción se reunirá al día siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, en acto público
y a partir de las diez horas, en la Casa Cpnsistorial
(si fuese sábado o festivo, se traslada al día siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cUrusulas
particulares.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

11. Gastos del concurso: El importe de este
anuncio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 27 de junio de 1996.-El Concejal dele·
gado de Hacienda, Interior y P. Económica, Alfonso
Garcia Salinero.-46.999.

Resolución del Ayuntamiento de Mósfoles por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para el alquiler de
maquinaria de obras.

Con fecha 26 de junio de 1996, la Corporación
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de claúsulas particulares que han de regir en el con
curso público y por el procedimiento abierto, para
el alquiler de maquinaria de obras, los cuales se
exponen al público por el plazo de ocho días hábiles,
para que puedan presentar reclamaciones, que serán
resueltas por el citado Pleno, a contar del dia siguien
te a la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

l. Entidad aqjudicadora: Ayuntamiento de Mós~
toles, plaza de España. número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 613 03 OO.

1.1. Expediente y documentación: Se encuentran
de manifiesto en el Departamento de Contratación,
durante el plazo de presentación de ofertas.

1.2 Número de expediente: 19/125.

2. Ohjeto: El objeto de este contrato es el alquiler
de maquinaria de obras (dumpers, compresores,
martillos, honnigoneras, etc.)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite urgente, por procedimiento
abierto y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Fianzaprovisional: 160.000 pesetas.
6. Expediente y documentación e información:

Se encuentra de manifiesto en el Departamento de
Contratación de este Ayuntamiento, plaza de Espa
ña, 1, 28934 Móstoles, teléfono 613 03 00, siendo
la fecha limite para su obtención e información el
dia que se cumplan trece dias naturales, contados
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a partir de su publicaA;ión en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de plicas: Se presentarán en el
Departamento de Contratación, hasta las catorce
horas, dentro de los quince dias naturales siguientes
a aquel en que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletin Oficial qel Estado» (si es festivo, se tras
lada al día siguiente).

8.1 Vinculación de la oferta: No será inferior
a cuatro meses.

9. Mesa de contratación: Se reuniI:á al día
siguiente de la fmatización de la presentación de
plicas para la calificación de los documentos pre
sentados.

9.1 Apertura de plicas: La Mesa de Contrata
ción se reunirá al día siguiente a aquel en que fmalice
el plazo de presentación de ofertas, en acto público
y a partir de las diez horas. en la Casa Consistorial,
(si fuese sábado o festivo, se trasladará al día siguien
te hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi·
cial insertado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

11. Gastos del concurso: El importe de este
anuncio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles. 27 de junio de J996.-El Concejal dele·
gado de Hacienda,)nterior y P. Económica. Alfonso
Garcia Salinero.-47.004.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la -que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para el alquiler de
vehículos de transporte de personal y camio
nes ligeros.

Con fecha 26 de junio de 1996, la Corporación
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares que han de regir el concurso
público y por el procedimiento abierto, para el alqui
ler de vehículos de transporte personal y camiones
ligeros, los cuales se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles, para que puedan presentar
reclamaciones. que serán resueltas por el citado Ple
no, a contar del día siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós·
toles, plaza de España. 1, 28934 Móstoles (Madrid).
teléfono 613 03 00:

1.1 Expediente y documentación: Se encuentran
de manifiesto en el Departamento de Contratación.
durante el plazo de presentacíón de ofertas.

1.2 Número de expediente: 20/126.

2. Objeto: El objeto de este contrato es el alquiler
de vehículos de transporte personal para un mínimo
de cinco plazas, tipo furgoneta mixta, y camiones
ligeros, de 1.000-2.500 kilogramos, y caja de 3,5
metros cúbicos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite urgente, por procedimien.to
abierto y concurso público.

4. Presupue.5to base de licitación; 8.000.000 de
pesetas.

5. Fianza provisional: J 60.000 pesetas.
6. Expediente y documentación e información:

Se encuentra de manifiesto en el Departamento de
Contratación de este Ayuntamiento, plaza de Espa
ña, 1,28934 Móstoles. teléfono 613 03 00, siendo
la fecha limite para su obtención e información el
dia que se cumplan trece días naturales contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.
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8. Presentación de plicas: Se presentarán en el
Departamento de Contratación. hasta las catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes
a aquel en que aparezca publicado en el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadm(si es festivo,
se traslada al dia siguiente):

8.1 Vinculación de la oferta: No será inferior
a cuatro meses.

9. Mesa de contratación: Se reunirá al día
siguiente de la finalizadón del plazo de presentación
de plicas para la calificación de los documentos
presentados:

9.1 Apertura de plicaS: La Mesa de Contrata
ción se reunirá al dia siguiente a aquel en Que fmalice
el plazo de presentación de ofertas, en acto público
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
(si fuese sábado o festivo. se traslada al día siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

ID. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares:

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertad6 en el pliego de cláusulas administra
tivas.

11. Gastos del concurso: El importe de este
anuncio será a cuenta del adjudicatariooel concurso.

Móstoles, 27 de junio de 1996.-EI Concejal dele
gado de Hacienda, Interior y Politica Económica,
Alfonso Garcia Salinero.-47.008.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
'la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
materiales de obra.

Con fecha 26 de junio de 1996, la Corporación
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares, que han de regir en el
concurso público, y por el procedimiento abierto,
para el suministro de materiales de ob(a, los cuales
se exponen al público por el plazo de ocho días
hábiles, para que puedan presentar reclamaciones.
Que serán resueltas por el citado Pleno. a contar
del día siguiente a la· inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadOJl.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 613 03 00:

1.1 Expediente y documentación: Se encuentran
de manifiesto en el Departamento de Contratación,
durante el plazo de presentación de ofertas.

1.2 Numero de expediente: 17/123.

2. Objeto: El objeto de este contrato es el sumi
nistro de materiales de obra (hormigón. cementó,
rosetas. bordillos. ladrillos, terrazos. etc.).

3. TramitaciÓn, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite urgente. por procedimiento
abierto y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
6. Expediente y documentación e información:

Se- encuentra de manifiesto en el Departamento de
Contratación de este Ayuntamiento, plaza de Espa-

. ña, 1, 28934 Móstoles, teléfono 613 03 OO. siendo
la fecha limite para su obtención e información el
día que se cumplan trece días naturales. contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de plicas: Se presentarán en el
Departamento de Contratación, hasta las catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes
a aquel en que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (si es festivo. se tras
lada al dia siguiente):


